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TIPO DE CONTRATO: SERVICIO 
 
 
PROCEDIMIENTO: ABIERTO SIMPLIFICADO  
  
 
DENOMINACIÓN: SERVICIO DE VÍDEOS Y OTROS PRODUCTOS AUDIOVISUALES, PARA UNIÓN DE 
MUTUAS, MUTUA COLABORADORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 267. 
 
 
CONTENIDO: PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VÍDEOS Y OTROS PRODUCTOS 
AUDIOVISUALES, PARA UNIÓN DE MUTUAS, MUTUA COLABORADORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 
267. 
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Castellón a 4 de febrero de 2019 
 
 

 
1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETO. 

 
 Constituye el objeto del presente pliego el establecimiento de las especificaciones técnicas, 

características y condiciones, en virtud de las cuales deberá llevarse a cabo la contratación del servicio de 
vídeos y otros productos audiovisuales, así como los gastos de producción necesarios para la prestación 
del servicio, UNIÓN DE MUTUAS, Mutua Colaboradora de la Seguridad Social nº 267. 

 
Los trabajos audiovisuales objeto de licitación se detallan en la Cláusula Sexta del presente Pliego.  
 
 

2.- DURACIÓN DEL CONTRATO. 
 

 La duración del contrato que se suscriba como consecuencia de la presente licitación será de 
DOS (2) AÑOS. Llegado el plazo establecido, el contrato podrá prorrogarse por un periodo 
máximo de UN (1) AÑO, fijándose provisionalmente su entrada en vigor el 1 de marzo de 2019, de 
acuerdo con el Art. 29 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 

 
La entrada en vigor de la prórroga se acordará por el Órgano de Contratación, y será de obligado 

cumplimiento para la entidad adjudicataria, siempre y cuando se haya producido el preaviso con DOS (2) 
MESES de antelación a la fecha de vencimiento de la duración del contrato. Durante la duración de las 
prórrogas, el contrato y su clausulado permanecerán inalterables.  
 

 
3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO. 
 

 El presupuesto base de licitación conforme el Art. 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, para la duración inicial del contrato, excluidas las prórrogas, se establece en 
CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (56.410,20 €) IVA 
INCLUIDO.  

 
Se detalla a continuación los importes por producto:  
 

PRODUCTOS AUDIOVISUALES 

PRODUCTO 
PRECIO UNITARIO 
(IVA EXCLUIDO) 

UNIDADES 
PRECIO TOTAL 
(IVA EXCLUIDO) 

Vídeo entrevista  100,00€ 15 1.500 € 

Vídeo corporativo 1.750,00 € 2 3.500 € 

Vídeo plató virtual  140,00 € 10 1.400 € 

Vídeo streaming 480,00 € 3 1.440 € 

Vídeo catálogo  400,00 € 7 2.100 € 
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Fotografía 360º 210,00 € 7 1.470 € 

Fotografía profesional 180,00 € 30 5.400 € 

Mantenimiento de conferencia 
y reuniones  

180,00 € 10 1.800,00 € 

Otros gastos de producción 4.000,00 € 1 4.000,00 € 

TOTAL ANUAL  23.310,00 € 

TOTAL DOS AÑOS (IVA EXCLUIDO) 46.620,00 € 

TOTAL DOS AÑOS + IVA (21%) 56.410,20 € 

 
 
El presupuesto fijado podrá ser mejorado en las ofertas presentadas. Cuando la mejora del precio 

comprometa la prestación de la póliza de seguro de responsabilidad civil, en los términos exigidos por el 
presente pliego, podrá requerirse al ofertante, informe que justifique la efectiva prestación del mismo con 
el precio propuesto. De no considerarse suficientemente acreditada o motivada la oferta, podrá acordarse 
su inadmisión. 

 
 La oferta presentada, no podrá superar ni de forma individual ni en global, el importe máximo 

indicado. En caso de que la oferta presentada supere dicho importe, no será objeto de valoración, 
quedando excluida de la licitación. 
 

El valor estimado del contrato, conforme al Art. 101 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, para el presente expediente se establece en SESENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS TREINTA EUROS (69.930,00€) IVA EXCLUIDO, comprende tanto el plazo inicial como 
sus posibles prórrogas anuales. 

 
 
4.- REVISIÓN DE PRECIOS. 
 

El precio no podrá ser sometido a revisión, en virtud del Art. 103 de la Ley 9/2017 de 8 de 
noviembre de Contratos del Sector Público. 

 
 

5.-CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN. 
 
 De conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, el órgano de contratación debe imponer a los licitadores, al menos una 
condición especial de ejecución. En este caso concreto, Unión de Mutuas impondrá a la entidad 
adjudicataria el cumplimiento de la siguiente condición especial:  
 

- El uso de cámaras y otras herramientas de trabajo que sean 100% reciclables. Así como el 
fomento de materiales que no dañan al medioambiente.  
 



 

 
 
 

EXPEDIENTE 9/2019 
 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VÍDEOS Y OTROS PRODUCTOS AUDIOVISUALES, PARA UNIÓN DE MUTUAS, MUTUA 
COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL, Nº 267. 

 
 

Avda. Lidón nº 69 - 12004 Castellón contratacion@uniondemutuas.es Telf. 964 238 111 
 
 

Página 5 de 19 

 
 
 
6.- DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL SUMINISTRO.  
 

El objeto de esta licitación es la contratación de un servicio de material audiovisual, 
predominantemente vídeos de contenido personalizado de acuerdo a las necesidades de gestión de 
UNIÓN DE MUTUAS.  El guión de cada uno de los vídeos será realizado por UNIÓN DE MUTUAS. Además 
se debe contemplar dentro del objeto del servicio, el servicio de fotografías profesionales.   

  
En el caso de que para la prestación del servicio, la entidad adjudicataria tenga que desplazarse, los 

gastos de desplazamientos, dietas, hospedaje etc. Se entenderán incluidos en la bolsa de horas 
contemplado para otros gastos.  

 
A continuación se detalla el tipo de vídeos que debe realizar la entidad adjudicataria.  
 
● Vídeo entrevista: material audiovisual para difusión, generalmente interna, que describe, en 

forma de entrevista, un tema concreto relacionado con la mutua. La grabación se realiza con una cámara 
fija. En el montaje de vídeo pueden intercalarse títulos de introducción y alguna diapositiva de apoyo a la 
explicación.  

 
Duración aproximada del vídeo no superior a los diez (10) minutos.  
 
Los trabajos se entregaran en formato AVI, MP4, MP4HD y otros formatos web. 
 
● Vídeo corporativo: audiovisual explicativo de las instalaciones o servicios de UNIÓN DE 

MUTUAS, en el que se trasmitan los valores de la organización, utilizando en cada ocasión los soportes 
necesarios (grabación de vídeos, fotografías, apoyo gráfico, voz en off…) para conseguirlo de forma 
eficaz y creativa.   

 
El vídeo no deberá exceder de noventa (90) segundos.  
 
Los trabajos se entregarán en formato  AVI, MP4, MP4HD y otros formatos web.   
 
● Vídeo plató virtual: vídeos que se graban en una escena o ambiente creada para la ocasión 

que permite una combinación a tiempo real de personas y objetos con entornos o materiales generados 
por ordenador (tipo Chromakey). 

 
Utilización de varias cámaras para mostrar diferentes planos: plano general, primeros planos y 

planos cenitales.  
 
Duración aproximada del vídeo de sesenta (60) segundos.  
 
Los trabajos se entregarán en formato AVI, MP4, MP4HD y otros formatos web. 
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● Vídeo streaming: La retransmisión o realización en directo de la distribución digital de 
contenidos multimedia a través de una red, de manera que el usuario pueda utilizar el producto a la vez 
que se descarga de forma privada o pública.  

 
Los trabajos se deberán entregar en formato AVI, MP4, MP4HD y otros formatos web, existiendo 

la posibilidad de almacenarlos en la nube mediante Youtube privado.  
 
● Vídeo catálogo: animación de una presentación de texto locutada con una voz en off. Tanto la 

presentación como el guión de la voz en off se entregará por parte de UNIÓN DE MUTUAS. Al proveedor 
adjudicatario se le podrá solicitar adicionalmente la inserción de algún elemento de recurso gráfico.  

  
Duración aproximada del vídeo, quince (15) minutos.  
 
Los trabajos se entregarán en formato  AVI, MP4, MP4HD y otros formatos web.   
 
● Vídeo fotografía 360º: Las fotografías 360º permiten al usuario moverse dentro de la imagen, 

para observarla desde el mejor ángulo. Y esta es una de las principales diferencias de la fotografía .60º 
frente a la fotografía tradicional, ya que se presentan un gran nivel de interacción con el usuario y son 
más un recurso interactivo que una fotografía como tal. El trabajo final se consigue con un gran nivel de 
detalles y fotogramas.  

 
Los trabajos se entregarán en formato TIFF y JPG para poder utilizarlo tanto en intranet como en 

internet o redes sociales.  
 
● Fotografía profesional: Realización de fotografías para cualquier tipo de documentación que 

necesite Unión de Mutuas, en formatos de máxima calidad.  
 
Cantidad aproximada de fotografías por sesión: fotografías.  
 
Los trabajos se entregarán en formatos TIFF y JPG para poder utilizar tanto en intranet como 

internet, en papel y en redes sociales.  
 
● Mantenimiento de conferencias y reuniones: Montaje y mantenimiento técnico de audio 

proyección, vídeoconferencias y cualquier tipo de montaje audiovisual físico, en las diferentes salas y 
edificios de que disponga Unión de Mutuas.  

 
Material fotográfico del acto para utilizar en cualquier tipo de documento que pueda necesitar  la 

Mutua, en formato de máxima calidad.  
 
● Otros gastos de producción: Cuando por necesidades del trabajo encargado deban 

desplazarse a otra localidad, los gastos derivados de desplazamientos, dietas, hospedaje etc. Serán 
valorados en presupuesto aparte, según precios del sector.  

 
En caso de que por necesidades de guion precisemos de actores, dobladores, voz en off y 

cualquier otro elemento de producción no reseñado en este dossier, se valorarán en presupuesto aparte, 
según los precios del sector. 
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Para una adecuada valoración de la calidad de los productos, se requerirá muestra de cada uno de 
los vídeos mencionados en la presente cláusula.  

 
 

7.- FACTURACIÓN Y PAGO.  
 

 La facturación y liquidación del servicio de vídeos y otros productos audiovisuales de UNIÓN DE 
MUTUAS se llevará a cabo mediante UN PAGO MENSUAL, debiendo el adjudicatario formalizar factura, a 
la que adjuntará necesariamente el correspondiente albarán validado. 
  

En la factura formalizada se deberá indicar necesariamente los siguientes parámetros: 
 

• Detalle del servicio, con detalle del tipo de vídeo, duración del mismo y precio facturado. 
• Desplazamiento, dietas y otros gastos en su caso.  
• Número de expediente, en este caso Expediente 9/2019. 

 
Si la factura no especifica con suficiente claridad dichos parámetros, procederá su 

devolución. 
 
 
Las facturas se podrán remitir bien mediante formato de factura electrónica a través del Punto 

General de Entrada de Facturas de la Administración General de Estado (FACe), con el 
identificador de UNIÓN DE MUTUAS DIR3 (unidad tramitadora, órgano gestor, oficina contable) Nº 
GE0000530, o a su elección, mediante factura en formato papel dirigida al Centro de Referencia 
Contable de UNIÓN DE MUTUAS sito en Avenida Lidón nº 69, 12004 de Castellón,  o bien, a 
través de correo electrónico: facturasproveedores@uniondemutuas.es; en el plazo máximo de TREINTA 
DÍAS NATURALES desde la prestación de los suministros, o realización de las prestaciones objeto de 
contrato. 

 
 Recibida la factura, UNIÓN DE MUTUAS comprobará la efectiva y correcta recepción del 

suministro, emitiendo a tal efecto su conformidad con la misma en el plazo máximo de TREINTA DÍAS 
NATURALES desde la recepción de la factura. Desde este momento UNIÓN DE MUTUAS procederá al 
abono de la factura, sin que el plazo indicado al efecto pueda exceder de SESENTA DÍAS NATURALES  
desde la fecha de conformidad. 

 
No obstante lo anterior, en el supuesto que las facturas resultantes de la entrega de los productos, 

supongan un importe superior a los CINCO MIL EUROS (5.000,00 €), conforme lo previsto en el art. 4 
de la Ley 25/2013 de 27 de Diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas del sector público, en estos casos, la remisión de la factura ÚNICAMENTE PODRÁ 
LLEVARSE A CABO mediante remisión en formato de factura electrónica a través del Punto 
General de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado (FACe). 

 
En caso de remitirse la factura con posterioridad al plazo de TREINTA DÍAS NATURALES a la 

entrega del suministro objeto del presente contrato, UNIÓN DE MUTUAS procederá a la emisión de 
conformidad y pago, en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la fecha de 
presentación de la factura en el Registro o Centro de Referencia Contable correspondiente. 
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8.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
 

 Será causa de resolución del contrato:  
 

• En general, el incumplimiento por la entidad adjudicataria de cualquiera de las obligaciones 
contenidas en el presente expediente, o no subsanar los efectos de dicho incumplimiento dentro 
del plazo prudencial que al efecto se señale de forma fehaciente. 

 
• El incumplimiento reiterado en el cumplimento de los plazos de entrega, reparación o sustitución 

de piezas o equipos. 
 

• Incumplimientos reiterados de los requisitos contenidos en el presente documento. 
 

• La disolución o extinción por cualquier causa de la adjudicataria, quedando exceptuado, previa 
aceptación de UNIÓN DE MUTUAS, el caso de que el patrimonio y organización de la sociedad 
extinguida sean incorporados a otra entidad, asumiendo esta última las obligaciones de aquella. 

 
• La declaración de insolvencia de la adjudicataria, o el incumplimiento del convenio, en caso de 

declaración de concurso de la entidad. 
 

• La cesión del contrato o subcontratación de suministros de forma no consentida por UNIÓN DE 
MUTUAS. 

 
• El mutuo acuerdo de las partes, con los efectos que en el mismo se establezcan. 
 

• La concurrencia de las causas señaladas en el Art. 211 Y Art. 313 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre; de Contratos del Sector Público, así como cualquier incumplimiento por parte de la 
entidad adjudicataria de las obligaciones establecidas en el contrato y/o pliegos de condiciones, 
regulándose los efectos de dicha resolución por lo dispuesto en el Art. 213 y Art. 313 del mismo 
texto legal. 

 
 En caso de darse cualquiera de las anteriores causas de resolución, UNIÓN DE MUTUAS podrá 

rescindir el contrato en cualquier momento. 
 
 La resolución será potestativa para aquella parte a la que no le sea imputable la circunstancia que 

diera lugar a la misma. 
 
Resuelto el contrato se procederá a su liquidación por las cantidades devengadas y no pagadas, sin 

perjuicio de las indemnizaciones por daños y perjuicios que a favor de una u otra parte fueran 
procedentes. 
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9.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 

  
La presentación de las proposiciones se llevará a cabo obligatoriamente de forma electrónica a 

través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, a excepción de las muestras a presentar. 
 
9.1.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:  

 
Los licitadores deberán presentar toda la documentación que a continuación se relaciona en  dos 

archivos electrónicos. 
 

� Archivo electrónico I:  
 
● Documentos acreditativa del cumplimiento de requisitos previos:   

 
-  Declaración Responsable en la que deberán acreditar que la sociedad está 

válidamente constituida y qué el firmante ostenta la  debida representación, a no estar 
incurso en prohibición de contratar, así como que no está incurso en condición de 
incompatibilidad. Además deberá acreditar solvencia económica o financiera y técnica o 
profesional.  
 
La Declaración Responsable,  podrá presentarse mediante dos formas admisibles:  

 
o Declaración Responsable que se adjunta al presente Pliego como Anexo I.   
o Documento Único Europeo de Contratación (DEUC). 

   
La Plataforma facilita el modelo del DEUC a través del siguiente enlace: 

contrataciondelestado.es > Información> Enlaces de interés >Documento europeo 
único de contratación (DEUC) Servicio de la Comisión Europea para 
cumplimentar y reutilizar el DEUC . 

 
Una vez adjudicado el contrato, Unión de Mutuas podrá solicitar a la 

adjudicataria que entregue la documentación justificativa de las circunstancias referidas 
en la citada declaración, en el plazo indicado en el requerimiento. 

 
● Oferta Técnica - criterios evaluables mediante juicio de valor: 

 
- Memoria descriptiva detallada de los servicios a prestar, en base a las estipulaciones de la 

Cláusula Sexta del presente Pliego. 
- Muestras de cada uno de los vídeos detallados en la Cláusula Sexta del presente Pliego.  

 
*La entrega de las muestras podrá efectuarse vía online o de forma presencial debidamente 
identificada con la etiqueta que genera la Plataforma de Contratación del Estado.  
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� Archivo electrónico II:  
 

● Oferta Técnica – criterios cuantificables mediante fórmulas.  
 
- Compromiso de cumplimiento del plazo de entrega de los productos audiovisuales.  
 

● Oferta Económica: 
 

- El importe total y unitario de cada una de los vídeos y productos audiovisuales. 
 

Sirva como ejemplo para presentación de la oferta económica, la tabla que se adjunta  en el Anexo 
II de la oferta económica.  

 
 

De acuerdo con lo establecido en el Art. 139 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del 
Sector Público, la presentación de las proposiciones supondrá la aceptación incondicionada por parte del 
licitador del contenido integral del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones 
Técnicas.  

 
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en el presente documento 

supondrá la inadmisión de la oferta. 
 

9.2.-   FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 
 
 Plazo máximo de presentación de proposiciones: 19 de febrero a las 14:00 horas. 
 
La presentación de oferta se llevará a cabo mediante la presentación de dos archivos 

electrónicos, de acuerdo con lo previsto en la Guía de Preparación  y Presentación  de ofertas 
Electrónicas de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Hay que tener en cuenta que para 
poder licitar electrónicamente, los licitadores debe de estar registrado en la Plataforma como usuario. 

 
En la oferta se hará constar una dirección de correo electrónico habilitada a la que enviarán, de 

conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley de Contratos del 
Sector Público, todas las comunicaciones y notificaciones que deriven del presente expediente de 
contratación. 

 
Una vez presentada una proposición  no podrá ser retirada salvo causa justificada. 
 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 

142 sobre admisibilidad de variantes. Del mismo modo, no podrá suscribir ninguna propuesta en unión 
temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. En caso de 
incumplimiento, se procederá a la inadmisión de todas las propuestas por el licitador en cuestión. 
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Los interesados en presentar proposición, deberán hacerlo vía licitación electrónica a través de la 
Plataforma de Contratación del Sector Público, antes del vencimiento de la hora y día señalada en el 
anuncio licitación del Procedimiento.  

 
Recomendaciones del Órgano de Contratación a los licitadores: 
 
● Lectura de la Guía de Servicios de licitación Electrónica para Empresas, que está a su disposición 
como usuario operador económico registrado en la Plataforma. Muy en especial, verificación de los 
requisitos técnicos para poder licitar electrónicamente con la Plataforma. 
Se encuentra alojado en la siguiente dirección: contrataciondelestado.es > Información > Guía de 
Ayuda > Guía de Servicios de licitación Electrónica para Empresas. 
 
● Necesidad de contactar con suficiente antelación con el servicio de soporte de la Plataforma en 
la dirección de correo electrónico licitacionE@minhafp.es si experimentan alguna incidencia 
durante la preparación o envío de su oferta.  
 
● La plataforma es un sistema 24 x7, la atención telefónica y por correo electrónico está sujeta a 
un horario (de 9:00 a 19:00, de lunes a jueves, de 9:00 a 15:00 los viernes, salvo festivos en 
Madrid).  
 
Aviso importante, las empresas licitadoras tendrán que tener en cuenta el tiempo de descarga de 

la herramienta para proceder a la presentación de sus ofertas, con el fin de evitar la superación del 
tiempo y plazo previsto en los pliegos, por demora en la descarga.   

 
Cabe tener en cuenta que, el archivo electrónico no puede tener un tamaño superior a 200 megas, 

por lo que se recomienda comprimir en ZIP la documentación. 
 
 

10.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
 

 El contrato se adjudicará a la oferta con mejor relación calidad precio según los criterios que se 
detallan a continuación.  

 
 En virtud del Art. 149 de la Ley de Contratos del Sector Público, podrá no adjudicarse el contrato 

a la oferta que haya obtenido la puntuación más favorable por riesgo de incumplimiento de las 
condiciones técnicas frente a las condiciones económicas. No obstante, antes de rechazarse una oferta en 
base a la existencia de una “Baja temeraria u Oferta anormalmente baja”, se solicitará información al 
licitador y oportuno asesoramiento técnico, a efectos de justificar la posibilidad de cumplimiento del 
contrato en los términos técnicos exigidos. 

 
 

CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN 

PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

Oferta económica 50 
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Oferta Técnica – evaluable mediante 
juicio de valor. 

25 
- Muestras 
 

Oferta técnica- cuantificable 
automáticamente. 

 
 
25 
 

- Plazo de entrega de los vídeos- 
fotografías   

 
 
 
Oferta Económica (máximo 50 puntos) 
 
Distribuyendo ésta puntuación entre las ofertas presentadas según fórmula legal: 
 

POi= MaxPx (PBL-Oi)/PBL- MO 
 

POI: Puntuación oferta. 
MAxP: Puntuación máxima. 
PBL: Presupuesto Base de Licitación. 
Oi: Oferta que se valora 
MO: Mejor oferta. 
 
*Las ofertas que igualen el presupuesto base de licitación obtendrán 0 puntos. 
 

 
Oferta técnica – evaluable mediante juicios de valor (máximo 25 puntos) 
 

o Muestras (máximo 25 puntos):  
 
Se valorará a juicio del equipo técnico, en un máximo de 25 puntos aquéllas muestras que 
resulten con mejor calidad. El resto se valorará proporcionalmente. Cada uno de los vídeos 
se valorará de 0 a 25 puntos y posteriormente se hará una media de entre todas las 
puntuaciones de cada uno de ellos.  

 
Oferta técnica – cuantificable automáticamente (máximo 25 puntos) 
 
 

o Plazo de entrega (máximo 25 puntos):  
 
El plazo de entrega se valorará de acuerdo a la siguiente tabla:  

 
 

PLAZO DE ENTREGA PUNTUACIÓN 
5 días hábiles o inferior 25 puntos 
De 6 a 9 días hábiles 15 puntos 
10 días o superior 0 puntos 
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11.- OBLIGACIONES LEGALES. 
 

 El adjudicatario contará con las autorizaciones y licencias requeridas por el servicio objeto de 
contratación, así como con los medios materiales, personales y organizativos necesarios al efecto, los 
cuales serán puestos a disposición del cumplimiento del suministro, todo ello bajo el poder de dirección y 
organización de la empresa, sin perjuicio de las facultades de instrucción y supervisión de UNIÓN DE 
MUTUAS. 

 El adjudicatario asumirá la obligación del cumplimiento de cuanta legislación y/o normativa 
resulte de aplicación a nivel estatal, autonómico, provincial o local, en atención al ámbito territorial de 
prestación del objeto de contrato. 

 
 El adjudicatario vendrá obligado al cumplimiento estricto de lo dispuesto en las leyes vigentes en 

materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo, sin que UNIÓN DE MUTUAS 
tenga responsabilidad alguna en caso de incumplimiento de dichas obligaciones en ésta materia así como 
a facilitar a UNIÓN DE MUTUAS toda la documentación que solicite al respecto de estas materias. 

 
 El adjudicatario garantizará el cumplimiento de los requisitos medioambientales establecidos en 

la Legislación Medioambiental vigente a la firma del contrato. 
 
 El personal que el adjudicatario destine a la realización de los trabajos necesarios para la 

ejecución del suministro e instalación y puesta en marcha del equipo, deberá ostentar la titulación, 
formación y/o especialización necesaria que resulte legalmente exigible en función de las características 
específicas de las actividades a realizar. 

 
 

12.- MEDIOS PERSONALES. 
 

 Serán de exclusiva responsabilidad del adjudicatario la titularidad de las relaciones laborales con 
el personal que desarrolle las actividades necesarias para la ejecución del contrato a suscribir con UNIÓN 
DE MUTUAS. En consecuencia, el personal a cargo del adjudicatario dependerá exclusivamente de éste, 
quedando obligado respecto a dicho personal, del cumplimiento de los derechos y obligaciones 
inherentes a su calidad de empresario, aplicando en su totalidad las disposiciones vigentes, tanto en 
materia laboral, prevención y salud en el trabajo, seguridad social, así como cualesquiera otras que le 
resulten de aplicación.  

 
 El adjudicatario tendrá suscrito un seguro de Responsabilidad Civil General que cubra los posibles 

riesgos derivados de la actividad del suministro prestado a los trabajadores, durante toda la vigencia del 
contrato en los términos y condiciones establecidos en el presente documento, cuyo capital garantizado 
deberá ser al menos igual al importe del presupuesto estimado.  

  
 Si durante la ejecución del contrato surgieran exigencias de formación y de acreditación oficiales 

para el adjudicatario o su personal dependiente, el adjudicatario estará obligada a promover y facilitar 
dicha formación a todo el personal adscrito al servicio. 
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 Para la prestación del suministro objeto de contratación, el adjudicatario deberá disponer de 
recursos materiales y personales propios suficientes y adecuados al efecto de la correcta ejecución de las 
actividades o prestaciones contratadas. 

 
 
 

13.- MEDIOS MATERIALES Y TÉCNICOS. 
 

El adjudicatario deberá contar con medios técnicos y materiales suficientes para llevar a cabo la 
ejecución del contrato, garantizando en todo momento el cumplimiento de lo ofertado. 

 
 El adjudicatario realizará las actividades objeto de contrato sin interferir en el normal desarrollo 

de las actividades de Unión de Mutuas. 
 
 

14.- ANÁLISIS DE LAS OFERTAS E INFORMACIÓN ADICIONAL. 
 

 UNIÓN DE MUTUAS, al objeto de contrastar los datos facilitados, se reserva la facultad de 
efectuar la verificación del cumplimiento de los requisitos mencionados en el presente pliego. La 
comprobación fehaciente de datos que desvirtúen la realidad supondrá la exclusión de la oferta. 

 
 La persona encargada por UNIÓN DE MUTUAS para el seguimiento de la prestación de este 

suministro, podrá requerir la información complementaria que estimen oportuna, debiendo la entidad 
requerida remitir la citada información en la forma y plazo requerido, al efecto de poder llevar a cabo la 
completa valoración de la misma. 

  
 El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en el presente documento y 

anexos adjuntos supondrá la inadmisión de la oferta. 
 
 Siempre que así se requiera, la firma del contrato resultante del presente Expediente de 

Licitación, se llevará a cabo en las instalaciones de la Sede Central de UNIÓN DE MUTUAS, sita en 
Avda. Lidón, 69 de Castellón. 

 
 

15.- RESPONSABILIDAD SOCIAL. 
 

 La entidad adjudicataria se compromete a ejecutar el contrato con criterios de equidad y 
transparencia fiscal, por lo que los ingresos o beneficios procedentes del contrato serán íntegramente 
declarados y tributados conforme a la legislación fiscal vigente, prohibiéndose expresamente la utilización 
de domicilios y su consiguiente tributación en algún país de la lista de paraísos fiscales, según la lista de 
países elaborada por instituciones europeas y/o el Estado español. 

 
 El contrato resultante del presente Expediente, se halla sujeto al cumplimiento de las 

disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes que resulten de aplicación en materia 
laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo. 
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16.- POLÍTICA EXTERNA DE PREVENCIÓN PENAL. 
 

 La entidad adjudicataria, declarará conocer el contenido íntegro de la Política Externa de 
Prevención Penal de UNIÓN DE MUTUAS, de la cual se facilitará copia a la firma del contrato resultante.  

 
 La entidad adjudicataria, manifestará entender su alcance y contenido, asumiendo íntegramente 

el cumplimiento de las políticas incluidas.  
 
 Asimismo, se prohibirá expresamente a la entidad adjudicataria, la comisión de actos delictivos, 

existiendo tolerancia cero a este respecto, tanto se cometan de manera directa como a través de terceros, 
en relación con el objeto del presente expediente.  

 
 La evidencia de la comisión delictiva mediante la correspondiente sentencia firme, será causa de 

resolución del contrato. 
 
 

17.- CÓDIGO CONDUCTA. 
 

La entidad que resulte adjudicataria queda comprometida al cumplimiento de las normas del 
Código de Conducta aprobado por UNIÓN DE MUTUAS, que le resulten aplicables, el cual se encuentra 
publicado en la página Web de la entidad, www.uniondemutuas.es, respetando en todo momento los 
principios y valores éticos, fijados por UNIÓN DE MUTUAS, en el cumplimiento de las obligaciones que le 
resultan exigibles como consecuencia de la suscripción del contrato que se derive de la adjudicación de la 
presente adjudicación, quedando por tanto sometida, a las disposiciones en materia de obligaciones y 
contratos contenidas en el Código Civil, y expresamente en las relativas a incumplimiento y resolución del 
contrato. 
 
 
18.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS. 
 

Aunque el objeto del contrato no comporte en su finalidad el tratamiento de datos de carácter 
personal, la entidad adjudicataria, para la realización de las actividades objeto del presente contrato, se 
compromete a:  
 

• Informar a su personal de que está totalmente prohibido acceder a datos personales cuyo 
responsable es UNIÓN DE MUTUAS, quedando sujeto en todo caso a la obligación de guardar 
secreto profesional respecto de los datos de carácter personal e información confidencial a los 
que pueda o haya podido tener acceso, con motivo de la prestación del servicio. 

 
• Responder personalmente de las infracciones en que hubiera incurrido, en caso de 

incumplimiento del párrafo anterior. 
 

 La entidad partícipe reconoce que UNIÓN DE MUTUAS queda exonerada de cualquier 
responsabilidad que se pudiera generar por el incumplimiento por parte de la entidad partícipe, en el 
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caso de que los datos personales sean comunicados o utilizados incumpliendo las estipulaciones del 
presente documento. 
 
 En el caso de incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente Pliego, la entidad 
adjudicataria será considerada como responsable, respondiendo de las infracciones en que hubiera 
incurrido personalmente, así como de cualquier reclamación que por los interesados se interponga, y de 
la indemnización, que en su caso, procediere a favor del afectado que ejercite la acción de 
responsabilidad por el daño o lesión que sufra en sus bienes o derechos. 

 
   
19.- POLÍTICA DE SEGURIDAD  DE LA INFORMACIÓN. 
 

 A la firma del contrato, la entidad adjudicataria, manifestará conocer el contenido de la Política de 
Seguridad de la Información conforme requisitos del Esquema Nacional de Seguridad elaborada por 
UNIÓN DE MUTUAS y de la Política de Seguridad para terceros, ambas disponibles en la página Web de la 
entidad www.uniondemutuas.es, entendiendo sus alcances y contenidos, y asumiendo su cumplimiento 
con respecto a los requisitos de seguridad de la información que UNIÓN DE MUTUAS establece en sus 
instalaciones. 
 
 
20.- IDIOMA. 
 
 Todos los documentos presentados por las entidades participantes deberán estar redactados en 
idioma castellano o, en su caso, deberán ir acompañados de la correspondiente traducción oficial jurada. 
 
 
21.- NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO. 
 

 El contrato objeto del presente expediente de licitación, tiene naturaleza de contrato privado, en 
virtud de lo dispuesto en el Art. 26 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y 
se regirá por las cláusulas comprendidas en el presente Pliego, así como por la Oferta y Mejoras que 
aporte el adjudicatario, así como por la Directiva Europea 2014/24/UE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

EXPEDIENTE 9/2019 
 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VÍDEOS Y OTROS PRODUCTOS AUDIOVISUALES, PARA UNIÓN DE MUTUAS, MUTUA 
COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL, Nº 267. 

 
 

Avda. Lidón nº 69 - 12004 Castellón contratacion@uniondemutuas.es Telf. 964 238 111 
 
 

Página 17 de 19 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

EXPEDIENTE 9/2019 
 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VÍDEOS Y OTROS PRODUCTOS AUDIOVISUALES, PARA UNIÓN DE MUTUAS, MUTUA 
COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL, Nº 267. 

 
 

Avda. Lidón nº 69 - 12004 Castellón contratacion@uniondemutuas.es Telf. 964 238 111 
 
 

Página 18 de 19 

ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE EXIGIDA A LOS LICITADORES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS 

OFERTAS ESTABLECE EL ARTICULO 159.4C) DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL 

SECTOR PUBLICO. 

 

D/Dª. ______________________________________________,con D.N.I. nº ___________ en nombre y representación 

de la persona física/jurídica _________________________________ Domicilio 

en___________________________________ Nº:_____, Población:_______________ Provincia: 

_______________________, y con N.I.F./C.I.F.: _________________.               

   

DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

 

    Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la 

presente licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida representación para 

presentar la proposición a esta entidad. 

   Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que represento, ni ninguno de sus 

administradores o representantes, se hallan incursos en supuesto alguno a los que se refiere el artículo  71 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

Que cumple con los requisitos de solvencia económica, financiera (Seguro de Responsabilidad Civil) y técnica o 

profesional exigida (Relación de trabajos realizados iguales o similares al objeto de contrato en los últimos 

tres años) o que cuenta con la correspondiente clasificación. 

   Asimismo, no forma parte de los Órganos de Gobierno o Administración de la misma ningún alto cargo a los 

que se refiere la Ley 14/2000, de 29 de Diciembre de Medidas Fiscales Administrativas y del Orden Social 

que regula las Incompatibilidades de Miembros de Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la 

Administración General del Estado, hallándose, la persona física/jurídica representada, al corriente en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la 

presente licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida representación para 

presentar la proposición a esta entidad. 

  

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expide y firma de presente en: 

En _______________ a ___ de _________de 2019 

      Fdo. Entidad Partícipe 
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ANEXO II: PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 

 
D/Dª. ______________________________________________, con D.N.I. nº ___________ en nombre y representación 
de la persona física/jurídica _________________________________ Domicilio 
en___________________________________ Nº:_____, Población:_______________ Provincia: 
_______________________, y con N.I.F./C.I.F.: _________________.               
 
MANIFIESTA: 
 
Que teniendo conocimiento y aceptando las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato 
de SERVICIO DE LAVANDERIA EN EL INSTITUTO DE TRAUMATOLOGÍA DE UNIÓN DE MUTUAS, MUTUA 
COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 267, tramitado mediante Procedimiento Abierto Simplificado, se 
compromete a aceptar a su cargo caso de resultar adjudicatario la ejecución del mismo, con estricta sujeción al Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas, que lo definen, por el importe total de 
_____________________________ __________________________________________________ (en letra) 
________________ €, con el detalle y según el siguiente desglose que a continuación se expresa. 
 

 
 La oferta presentada comprende no solo el precio de los servicios objeto de contratación, sino todos 
aquellos gastos que se relacionan en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que resultan de obligada 
asunción para la entidad adjudicataria. 
 
 
 A continuación se facilita una tabla, como ejemplo de presentación de proposición económica.  
  
 

PRODUCTOS AUDIOVISUALES 

PRODUCTO 
PRECIO UNITARIO 
(IVA EXCLUIDO) 

UNIDADES 
PRECIO TOTAL 
(IVA EXCLUIDO) 

Vídeo entrevista   15  

Vídeo corporativo  2  

Vídeo plató virtual   10  

Vídeo streaming  3  

Vídeo catálogo   7  

Fotografía 360º  7  

Fotografía profesional  30  

Mantenimiento de conferencia 
y reuniones  

 10  

Otros gastos de producción  1  

TOTAL ANUAL   

TOTAL TRES AÑOS (IVA EXCLUIDO)  
 
 
 
 
 
 
 


